DIÁLOGO INDEPENDIENTE REGIONAL
DE LA CUMBRE SOBRE LOS SISTEMAS ALIMENTARIOS 2021

Garantizar los derechos a la tierra para la construcción
de sistemas agroalimentarios sostenibles y equitativos
SÍNTESIS DEL INFORME CON LOS HALLAZGOS Y MENSAJES PRINCIPALES
Este documento resume las propuestas de 75 personas, 50 mujeres y 25 hombres, representantes
de organizaciones de la agricultura familiar, organizaciones campesinas e indígenas, movimientos
por la agroecología, organismos de Naciones Unidas, ONG locales e internacionales; organizaciones
de zonas urbanas y rurales, y universidades.
Nuestro foco: Los derechos sobre la tierra son centrales para transitar a sistemas agroalimentarios
sostenibles y equitativos. La tierra es la base fundamental para proveer alimentos y el lugar donde
se construyen los diversos modos de vida humana. La producción, la transformación, el comercio y
el consumo, que son parte de los sistemas alimentarios, tienen su punto de partida en este recurso.
A su vez, es parte esencial en la configuración de los territorios en los que los pueblos desarrollan
su cultura.
Nuestro objetivo: Identificar soluciones que permitan transitar a sistemas alimentarios
agroecológicos basados en la garantía de derechos sobre la tierra para hombres, mujeres y jóvenes
rurales, de los pueblos indígenas, afrodescendientes y de las comunidades campesinas y locales.

HALLAZGOS Y MENSAJES PRINCIPALES
1.Dimensión económica y derechos sobre la tierra en los sistemas agroalimentarios
Avanzar en los procesos de titulación y catastro de tierras colectivas e individuales, e impulsar
reformas agrarias integrales para una distribución equitativa de la tierra.
Fortalecer los espacios de diálogo entre los gobiernos y las organizaciones. La consulta previa
libre e informada es fundamental para construir consensos con los pueblos indígenas.
Los modelos como la agroecología y la agricultura campesina deben tener en cuenta la
rentabilidad de las familias campesinas e impulsar procesos de innovación, para que las
comunidades puedan acceder a niveles de producción para el mercado, y ser sustentables a la
vez.
Un tránsito hacia la agroecología permitirá un beneficio equitativo entre todos los integrantes de
la cadena y que todos puedan tener una nutrición de calidad.
Fortalecer los circuitos cortos de comercialización reduciendo distancias y el número de actores
que participan.
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Fortalecer el papel del Estado en la regulación del mercado y la producción: regular los precios,
instaurar políticas de compras públicas de alimentos a los productores locales, introducir
tecnología e infraestructura para mejorar los procesos de la comercialización, promover políticas
para fortalecer el acceso a los mercados por parte de los pequeños productores, así como políticas
para la producción de alimentos enfocadas en las autonomías alimentarias y la producción
interna.
Mayores controles por parte del multilateralismo en la verificación de las agendas de negocios
para que no se estructuren solamente en función del orden comercial.
Garantizar volúmenes de producción agroecológica para un abastecimiento generalizado.
2. Dimensión ecológica y derechos sobre la tierra en los sistemas agroalimentarios
Los conceptos medio ambientales y de la ecología deben estar en el centro de los espacios de
decisión. No deben ser comprendidos desde el mismo modelo hegemónico y depredador, que los
relaciona a tecnologías verdes que continúan operando bajo las mismas lógicas extractivistas.
Se debe transitar a un nuevo paradigma que brinde a los territorios campesinos e indígenas la
posibilidad de contar con los medios necesarios para una subsistencia y producción dignas y
sostenibles, y en capacidad de abastecer de alimentos saludables a toda la población. Ello ayudará
a moldear el modelo económico actual, que se define sobre la base de una naturaleza sin límites.
Las soluciones propuestas desde las finanzas son insuficientes: es necesario desinvertir en la
agricultura corporativa y visibilizar los fondos públicos y privados destinados a la agricultura
hegemónica, actual responsable de la destrucción del medio ambiente, de los pueblos originarios
y de las posibilidades de alimentación saludable de la población. Urge recuperar la capacidad de
coproducir con la naturaleza y dar protagonismo a los y las productoras tradicionales.
Canales como la Cumbre de los sistemas alimentarios y el Decenio de la Agricultura Familiar
deben ser aprovechados para hacer incidencia en políticas públicas, y se debe impedir que estos
espacios se vuelvan serviciales al agronegocio.
Las políticas públicas deben ser construidas con las organizaciones de base y deben apuntar a:
decrecimiento poblacional, redistribución, diversificación de los sistemas alimentarios y
territorialización de los sistemas alimentarios.
Denunciar las políticas públicas que han cooptado la base teórica de la agroecología para dar
continuidad al sistema extractivo actual mediante el greenwashing corporativo.
La recuperación y fortalecimiento de los sistemas comunales como procesos imprescindibles para
la conservación de nuestros ecosistemas y resiliencia frente a los grandes retos ambientales.
3. Dimensión socio cultural y derechos sobre la tierra en los sistemas agroalimentarios
Reconocer y analizar las particularidades culturales e identitarias que existen en un mismo
territorio para desarrollar estrategias que favorezcan una mejor articulación entre los actores de
los sistemas alimentarios.
Recuperar la idea de la alimentación como un bien común y no como un negocio.
Las dietas saludables deben ser de interés público primordial. Los gobiernos deben promover el
acceso a opciones alimentarias saludables, asequibles y culturalmente pertinentes considerando
un enfoque territorial.
La educación es una herramienta transformadora de la cultura alimentaria que debe contribuir a
un consumo saludable desde la infancia.
Proteger los conocimientos ancestrales y reconocer su centralidad en el contexto de crisis
ecológica y emergencia climática.
Políticas para contrarrestar el cambio en los modos de producción vinculados al monocultivo para
la exportación, además de reformas legislativas y políticas de protección dirigidas a los
productores y producción local.
Los programas agropecuarios deben tener un enfoque agroecológico para que no se privilegie la
transferencia tecnológica con insumos y tecnologías externas.
Debe apostarse por semillas propias y proteger los conocimientos tradicionales vinculados a su
uso, así como fortalecer los sistemas de producción internos. Los sistemas localizados garantizan
la soberanía en la región.
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4 .Garantizar los derechos a la tierra de las mujeres y su gestión sobre sus territorios
Impulsar políticas de reconocimiento de la posesión y transición hacia la seguridad jurídica de la
tierra, así como políticas de redistribución con equidad y acciones afirmativas para las mujeres
rurales.
Acompañar y fortalecer las estrategias propias que las mujeres rurales han gestado para el acceso
a la tierra.
Fortalecer las organizaciones de mujeres en la gestión del conocimiento, la resiliencia para hacer
frente al cambio climático, el relevo generacional y el acceso a los mercados.
Emprender acciones para cambiar la cultura patriarcal en las comunidades, sin perder de vista la
heterogeneidad de las mujeres rurales (campesinas, indígenas, afro y de frontera urbano-rural).
Revalorar el rol de las mujeres y sus conocimientos en la producción agrícola.
La agroecología propone un cambio de paradigma basado en la equidad de género,
contribuyendo a la reducción de la pobreza y de la violencia contra la mujer.
Medidas de protección para defensoras de la tierra y naturaleza, como garantes en la defesa del
derecho a la tierra para sus comunidades.
Afianzar el enfoque territorial de los sistemas agroalimentarios sustentables, donde las mujeres
rurales tienen derecho no solo a la tierra, sino también al territorio.
Reconocer la diversidad de formas en que las mujeres se relacionan con la tierra y construyen su
identidad en torno a ella.
5. Los derechos de la juventud sobre la tierra para la sostenibilidad de los sistemas agroecológicos
El Estado debe favorecer la permanencia de los jóvenes rurales en el campo, garantizando sus
derechos a la salud, educación, vivienda, alimentación, entretenimiento, internet, entre otras
necesidades. El empalme generacional y la transmisión de conocimientos fortalece la
sostenibilidad de los sistemas alimentarios.
Establecer mecanismos financieros para incentivar el retorno al campo; impulsar políticas y leyes
para heredar la tierra de forma temprana, y para transformar los sistemas alimentarios sobre
bases agroecológicas.
Identificar en qué eslabones de la cadena agroalimentaria la juventud puede aplicar sus
conocimientos en el manejo tecnológico.
La juventud aporta en el proceso de transformación de la materia prima y le da un valor agregado
sin perder la identidad del producto, y es dinamizadora de canales de comercialización
alternativos.
La juventud contribuye al desarrollo rural trabajando en la conservación de la biodiversidad y la
gestión cultural, revalorizando y fortaleciendo el arraigo hacia el territorio y su patrimonio.
Fortalecer la asociatividad de la juventud
Involucrar a la juventud que ha retornado al campo en el modo de producción agroecológica a
través de estrategias innovadoras y tecnificadas.
El Estado debe garantizar la seguridad y los derechos humanos de los líderes juveniles en las
zonas rurales donde persisten conflictos armados.
Recampesinar el campo con familias jóvenes que se empoderen con principios agroecológicos y
que fortalezcan el arraigo y la identidad.
Mayor formación profesional en el campo, creando universidades, e incluyendo la agroecología y
la nutrición en los contenidos.
El informe completo con los hallazgos del Diálogo Independiente está disponible aquí
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